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Introducción

El Gobierno actual considera la educación como un derecho y no como un privilegio.
Consecuentemente, es una tarea de c:u-¡ícter ptioritario para la profundización de la de
mocracia. La educación tiene por objeto cl pleno desarrollo de la persona en las distintas
etapas de su vida; fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fund a
mentales; capacitar a todos para participar efectivamente del desarrollo económico político
y cultural en una sociedad libre y solidaria; así como favorecer la tolerancia y la com
prensión entre ll¡S personas, los gntpOS sociales, étnicos, religiosos y entre las naciones.

En este entendido, el rol del Estado es asulllir la responsabilidad de asegurar el derecho
a la educación, explicitar sus fines y objetivos y cremo las condiciones para una creciente
igualdad de oportunidades. El Estado debe desarrollar un rol activo y conduc tor en edu
cación.

Para el cumplimiento de esos roles, el Estado necesita contar con información confiable
que le permita identificar y establecer diagnósticos de los problemas más urgentes, y poder
así definir cuáles son las tareas prioritarinso La Encuesta de Caracterización Socio-Eco
nómica Nacional realizada en 1990 (CASEN 90) es un instrumento útil para esos propó
sitos.

oLa CASEN 90 se realizó gracias al apoyo de! Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), mediante un convenio suscrito entre el Departamento de Economía
de la Universidad de Chile y el Ministerio de Planificación y Cooperación. En el marco
de dicho convenio, el Departamento de Economía de la Universidad de Chile se
responsabilizó por la selecci6n de la muestra , el pre-test, e! trabajo de terreno y su control,
la codificaci6n y la digitaci6n de la información en cinta magnética, examen de rango y
consistencia de la informaci6n, así como también la correcci6n iterativa de los errores de
rango y/o consistencia. El diseño del instrumento de recolecci6n de la información, la
supervisión del trabajo de terreno, el procesamiento y el análisis de la información, fue
realizado por el Departamento de Pl:mificación y Estudios Sociales del Ministerio de
Planificaci6n y Cooperaci6n.

Como todas las encuestas, la CASEN 90 trabaja con ciertos márgenes de error. Los
márgenes que se han fijado para esta Encuesta son (más menos) 1% a nivel nacional, 5%
a nivel regional y por zona rural-urbana y 7% a nivel de las comunas representativas.

El concepto de ingreso de los hogares que se ha utilizado, tanto en la CASEN 87 como
en la CASEN 90, representa la suma de los ingresos del trabajo asalariado y del trabajo
independiente (incluido el autosuministro y el valor de productos agrícolas producidos por
el hogar), jubilaciones y pensiones, ingresos de capital, transferencias, y el conjunto de
subsidios monetarios que reciben los hogares (subsidio de cesantía, pensiones asistenciales,
subsidio único familiar y asignaciones familiares); más un valor imputado por concepto
de arriendo en los casos en que la vivienda es propia.
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A diferencia de la CASEN 87, en la CASEN 90 se aplic6 un método de correcci6n y ajuste
a los ingresos declarados por los entrevistados, a fin de corregir inconsistencias (proble
mas de cobertura, subdeclaraciones y sobredeclaraciones). Este ajuste se realiz6 compa
rando las distintas partidas de ingreso de la Encuesta con aquellas provenientes de una
estimaci6n de la cuenta de ingresos y gastos de los hogares del Sistema de Cuentas
Nacionales, elaborada con informaci6n proveniente del Banco Central. Por lo tanto, si no
se ajusta la informaci6n sobre ingresos en la CASEN 87, los resultados de ambas encues
tas no son comparables cuando en el análisis interviene la variable ingreso.

La infonnaci6n de la CASEN 90, que se analiza a continuaci6n, fue recopilada entre no
viembre y diciembre de 1990 mediante entrevistas a los jefes de 25.793 hogares de Chile
Continental e Isla Grande de Chiloé, y corresponde fundamentalmente al m6dulo EDU
CACION.

. Al analizar la situación educacional de un paIs, los indicadores más frecuentemente uti
lizados son: el nivel de escolaridad promedio, la tasa de analfabetismo y la cobertura para
los diferentes niveles educativos. Este documento de trabajo se aboca al análisis de esos
indicadores según regi6n, área, sexo, ingreso per cápita, y describe las características
principales de la poblaci6n en edad escolar que no se encuentra incorporada al sistema
de educaci6n formal.

Este documento ha sido elaborado por Myriam Waiser con la contribución, en el proce
samiento de la infomlaci6n, de Vivían Milosavljevic, María de la Luz Ramírez y Marcelo
Albornoz, del Departamento de Planificaci6n y Estudios Sociales de la Divisi6n de Pla
nificaci6n Estudios e Inversi6n. Forma parte de una serie de documentos de trabajo
eleborndos en base a la encuesta CASEN 90. De esta scrie se encuentran publicados los
siguientes documentos: "Situación y características del empleo en Chile en 1990", "Si
tuaci6n poblacional según encuesta de caracterizaci6n socioecon6mica (CASEN 1990)",
"Los sistemas previsionales de salud. Cobertura y perfil de los beneficiarios", "Manual
encuesta CASEN 1990". .

l. Nivel de escolaridad promedio de la poblacIón

Es el promedio de los alios de estudio efectivamente cursados por todos los habitantes
mayores de 15 alios.

A nivel nacional, la informaci6n de la Encuesta CASEN 1990 revela que el nivel de
escolaridad promedio de la poblaci6n mayor de 15 aiios alcanza a 9,0 aiios. Sin embargo,
se constata una diferencia apreciable según áre.,' y regi6n. El promedio de las zon as

\. En la encuesta CASEN 90 se defme como drta urbana a todo lugar habiUldo que presenta msgos de
ur1>anil.llCión (lI1IZado de calles) al menos incipiente y cuya población no sea inferior a 2.000 habitantes
agrupados. Area nual es lOda aquella área que no cumple con Jos requi sitos para ser considerada áreas urbanas.
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urbanas alcanza a 9,6 años de estudio aprobados y el de las zonas rurales a 6,2; lo que
representa una diferencia de 3,4 años de escolaridad.

Por otra parte, las regiones que presentan promedios de escolaridad más altos son la 1
Región con 10 años de escolaridad, la II y la Región Metropolitana con 9,8 años; en tanto
que las regiones VI, VII, IX, X YXI presentan promedios entre 7,3 Y 8 años de escolaridad
o sea, tienen el mínimo o menos de los 8 años de escolaridad obligatoria.

La región con menor diferencia entre los promedios de escolaridad de las áreas urbanas
y rurales es la Xl, con poco menos de un aíio de diferencia (0,9 aíios), la difercncia cs
más marcada en las regiones VII (3,7 aíios), Il (3,4 aíios) y IX (3,3 aíios) . En el reSlO de
las regiones las diferencias oscilan entre 2 y 3 años (ver Cuadro N° 1).

Cuadro N2 1
NIVEL DE ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA POBLACION DE 15 Aflos
y MAS SEGUN AREA Y REGION

Años de escolaridad promedio

Región Urbano Rural Tolal

I 10,1 . 7,7 10,0

" 9,9 6,5 9,8

111 9,1 6,1 8,8
IV 9,4 6,5 8,4
V 9,6 7,0 9,3

VI 9.1 6.7 8,0
VII 9,1 5.4 7,3

VIII 9.0 6,2 8,3
IX 9,3 6.0 7.8
X 9,0 6,1 7.7

Xl 8.1 7,2 7,8
XII 8,9 6.9 8 ,8

R.M. 9.9 7.4 9.8

TOTAL NAC. 9,6 6.2 9.0

_: ~PlAN.Encuesta CASEN 90.

Al analizar la distribución del nivel de escolaridad promedio según intervalo de edad, se
aprecia que éste aumenta a medida Que disminuye la edad. En otras palabras, el nivel de
escolaridad es mayor en la población joven; las personas menores de 34 años tienen en
promedio casi el doble de años de escolaridad que aquellas mayores de 65 años (ver
Cuadro N" 2).
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Cuadro NQ 2
"ESCOLARIDAD PROMEDIO SEGUN AREA, SEXO Y EDAD

Urbano Rural Tolal

Edad Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

¡
15 a 24 10,56 10,66 10,61 7,84 8 ,35 8,09 10,01 10,25 10,13
25 a 34 10,94 10,71 10,02 7,39 7,63 7,50 10,23 10,22 10,23
35 a 44 10,25 9,50 9,05 6,48 6,29 6,38 9,51 8,96 9,22
45 a 54 9,00 0,16 0,58 4,69 4 ,36 4,53 8,2 7,53 7,05
55 a 64 7,86 7,07 7,43 3,82 3 ,64 3,73 6,98 6,44 6,69
65 a 74 7 ,03 6,21 6, 57 3,43 3,04 3,25 6,12 5 ,65 5,87
75 Y más 6,54 5,72 6,03 2,93 2,25 2 ,59 5,55 5,07 5,27

Tolal 9,87 9,36 9,60 6,24 6,28 6,26 9, 12 8,83 8,97

Fuento: MIDEPLAN, Encuestn CASEN 1990.

Al analizar este promedio general, discriminando de acuerdo a la variable sexo, se aprecia
que el promedio de escolaridad de los hombres es levcmente superior al de las mujeres,
9,1 y 8,8 respectivamente. No hay difercncias significativas en la escolaridad promedio
de hombres y mujeres entre 15 y 34 años; las diferencias se comienzan a percibir cn el
intervalo de edad 35 a 44 y persiste, casi sin variación, en todos los intervalos restantes.
Con leves variaciones, esta situación se mantienc en la zonas urbanas. En las zonas
rurales, en cambio, la escolaridad promedio ue las mujeres en los intervalos de edad 15
24 Y 25-34 es levemente superior a la de los hombres (ver Cuadro N° 2).

Es interesante constatar que, de acuerdo a la infonnación sobre la población activa
proporcionada por el Instituto Nacional dc Estadfsticas, desde 1983 el nivel de escolaridad
promedio de las mujeres es superior al dc los hombres en más de un aiío de escolaridad;
en ese aiío, el promedio general era 8,05 aiíos, el promedio de las mujcres alcanzaba a
8,67 aiíos de escolaridad y los hombres 7,77 mIos. Las cifras para 1990 indican que el
nivel de escolaridad promedio dc la población chilena activa era 8,58 con un promedio
8,33 años de escolaridad para los hombres y 9,14 para las mujeres 2.

Esta aparente discrepancia entre las dos fuentes de infonnación se debe a que en un caso
considera a toda la población mayor de 15 aiíos y en el otro sólo a la población activa.
Por otra parte, el menor nivel de escolaridad promedio de la población femenina está
afectado por su mayor esperanza de vida; la existencia de una proporción mayor de
mujeres con más edad y menor escolaridad afecta el promedio total, en cambio, el mayor
promedio de escolatidad para la poblacit'ín femcnina acti va está indicando que son las
mujeres con más educación las que preferelllemente se incorporan al mercado de trabajo.

L MINEDUC: COlllpendio de lriformación E.tIadlslica 1990, MINEDUC, División de Planific¡lCión y
Presupuesto, Ocparlnll1cnto de EstOlHstica. Santiago, 199, p. 92.
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Al comparar el nivel de escolaridad promedio por deciles de ingreso, se aprecia una
diferencia de 5,7 años de escolaridad entre los deciles extremos. Puesto que la escolariaad
promedio es 7,3 años en el primer decil y 13,0 en el décimo, la diferencia indica que, en
promedio, los sectores de más bajos ingresos no alcanzan a completar el nivel de ense
ñanza básica oblig¡ltoria; en cambio, los de más altos ingresos alcanzan, en promedio, a
completar el nivel de enseñanza media y casi dos años de educación superior. Esta di
ferencia disminuye a 3,8 años en el intervalo de edad 15-24 y fluctúa entre 5,1 años y
7,5 años en los siguientes intervalos de edad.

Independientemente del ingreso, en todos los intervalos de edad, se aprecian diferencias
entre los promedios de escolaridad de las zonas urbanas y rurales; las que oscilan entre
2,5 años para el grupo e tario 15-24, a 4,4 años para los mayores de 75 años (ver Cuadro
N° 3 y Gráfico N" 1).

Gráfico N" 1
ESCOLARIDAD PROMEDIO SEGUN DECILES DE INGRESO PER-CAPITA

MIOS ESC.
15
14
13
12
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
O

.' 123
DECIL DE INGRESO

4 5 6 7 8 9 10

Fuente: MIDEPlAN. Encuesta CASEN 90.

Al comparar estos resultados con los obtenidos por la CASEN 1987, se aprecia que,
independientemente del decil de ingreso, el nivel de escolaridad promedio de la población
ha aumentado. Para el total nacional la variación es de 8,6 a 9 años de escolaridad; en
las zonas urbanas de 9,2 a 9,6 años y en las rurales de 5,7 a 6,2 años 3.

• Ver, E. Haindl, E. Budinich, e 1. lrarrázabal: Gasto Social Efectivo. ODEPLAN, Santiago, 1989,
p.91.
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CUADRO Ni 3
ESCOLARIDAD PROMEDIO SEGUN EDAD, AREA Y DECll DE INGRESO PER-CAPITA

• ....

EDAD

fag
=!~ 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a S4 SS a 74 75 Y más Total
o~ ---
~;¡; l.IIlln> _ TaoaI l-.o _ TaoaI lJINno R..., T"II Url>Ino Rural T"II U_o RutII TallI Url>Ino RutII TaoaI u_o Rural TallI Urbano RutII TallI

1 9.3 7,3 8,7 8,4 S,l 7,S 8,0 5,4 7,2 S,S 3,5 5,5 5,8 2.5 4.6 5,2 2,5 4,2 5,0 2,2 3,9 8,1 5,6 7,3
2 9,5 7,8 9,0 8,9 S.S 8,3 7,9 5,4 7,2 S,3 4,0 5,6 4,5 3,0 4,0 4,2 2,7 3,6 3,4 1,8 2.8 8,1 5,8 7,4
3 9.8 7,8 9,4 9,2 7,2 7,7 8,2 5,5 7,6 6,6 3,8 5,9 5,8 3,1 5,1 5,2 2,4 4,3 4,4 2,0 3,S 8,4 6,0 7,8
4 10,2 8,1 9,8 9,9 7,2 9,4 8,5 5,8 8,0 6,9 3,9 6,2 5,4 3,2 4,8 4,6 2,7 4,1 4,2 2,0 3,5 8,7 6,0 8,1
5 10.5 8,3 10.1 10,1 8,1 9,8 8,9 5,9 8,4 7,3 4,5 6,7 6,5 3,5 5,8 4,9 2.7 4,4 3,6 2,4 3,3 8,9 6,2 8,4
S 10.9 8,4 10,5 10,9 7,7 10,4 9,3 7,5 9,1 7,8 4,2 7,2 6,4 3,2 5,8 5,3 3,2 4,7 4,5 2,1 4,0 9,2 6,1 8,7
7 11.1 8,4 10,8 11,4 8,2 11 ,1 10,4 7,3 10,0 8,4 4,S 8,0 6,9 3,7 6,4 5,4 2.7 4,8 5,7 2,2 5,0 9,7 6.1 9,2
8 11.7 8,9 11,4 12,3 9,7 12,0 11,3 8,7 11 ,0 8,9 5,3 8,5 7.7 5,5 7,5 S,2 4,2 S,O S,O 3,2 5,5 10,2 7.3 9,9
9 12,0 9,6 11,8 13,2 10,6 13,0 12,7 8,8 12,3 10,8 6,6 10,3 9,2 5,2 7,7 8,3 4,3 7,9 8,3 4,8 8,0 11,4 7,8 11,0
10 12,6 10.7 12,5 14,7 11,7 14,5 14,2 10,9 13,9 13,4 9,3 13,0 12.0 8,2 11 ,6 11,5 9,0 11,3 10,8 7,3 10,5 13,3 10.0 13,0

Tola! 10,S 8,1 10,2 10,9 7,5 10,3 9,9 6,4 9,2 8,S 4,5 7,9 7,4 3.7 6,7 6,6 3,3 5,9 6,0 2,6 5,3 9,6 6,2 9,0

Fue".: MIlEPlAN, encu.sla CASEN 90.

;:
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En resumen, un nivel de escolaridad promedio de la población de 9 años significa que,
en promedio, la población chilena alcanza un año más de escolaridad que los ocho años
de educación básica obligatoria. No obstante, el análisis de la escolaridad promedio ha
demostrado la existencia en el país de agudas desigualdades en la distribución de la
escolaridad por zona, región, edad, y grupos de ingreso.

11. Tasa de analfabetismo

Es el porcentaje de la población, de 15 afios y más, incapaz de leer y escribir un párrafo
breve.

Según la encuesta CASEN 1990, la tasa de analfabetismo a nivel nacional es 5,3%, 10 que
representa un total de 489.639 personas. Esta cifra es consistente con la que entrega el
MINEDUC, que alcanza al 5,36% para 1990 (475.753 personas). Si bien es una tasa de
analfabetismo relativamente baja, comparada con la de otros países de la región,' un
análisis de esa cifra desagregada por área revela una gran concentración de analfabetos
en las zonas rurales, donde ese promedio se eleva al 13,7%, en tanto que disminuye al
3,3% en las zonas urbanas.

A nivel regional se aprecia también una notable heterogeneidad. Las regiones con menores
tasas de analfabetismo son las regiones I (2,1%), 11 (2,3%), V (3,6%), XII (3,2%), Y
Metropolitana (2,7%). Las regiones que presentan las mayores tasas de analfabetismo son
la VII (12,7%), IX (9,9), las VI, VllI y XI (8%), X (7,3%), y IV (6,7%). La región que
más se acerca a la tasa promedio nacional es la 111, con un 5,4%.

Las diferencias entre las áreas urbanas y rurales de una misma región son apreciables; esta
diferencia alcanza 10,4 puntos porcentuales a nivel nacional, con una variación mínima
de 2,1 % en la XI Región, a una variación máxima de 13,4% en la VIl Región. Aquellas
regiones con mayores diferencias entre las tasas de analfabetismo prevalecientes en las
ronas urbanas y rurales no son necesariamente las que presentan tasas más elevadas; así,
por ejemplo, en la 11 Región esta diferencia es 10,7%, en condiciones que la tasa total
para la Región es una de las más bajas del país (2,3%). Por el contrario, la Xl Región
presenta una tasa de analfabetismo de 8,1% y una diferencia de 2,1% (ver Cuadro NQ 4).

A nivel de la población total, no se presentan grandes diferencias entre el porcentaje de
nnalfabetismo de mujeres y hombres (5.5% y 5.0%. respectivnl1lenle). No obstante, un
an álisis más detenido de las cifrns revela lJue el problema del analfabetismo es m~s agudo

• Ver República de Chile Ministerio de Educación: Compendio de Información ESlad(slica 1990.
Dlvlsl6n de Planlflcacl6n y Presupuesto, Departnmento de Estndlstlca. Santiago 1991, p. 116.

• Por ejemplo, la lasa estimada de analfabetismo (circa 1990) para Ecuador es 14,2: para Bolivia 22,5:
para Brasil 18,9; Perú 14,9; Venezuela 11,9. UNESCO: Anuario ESlad(slico 1990, p. 1·22 a 1·25.
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Cuadro NlI 4
ANALFABETISMO SEGUN AREA Y REGION

Reglón Urbano % AnaH. Rural % Anal!. Total % Analf.

I Analfabetos 4.449 1,9 825 5,5 5.274 2,1
T.POBLACION 231.031 15.053 246.084

i
11 Analfabetos 5.283 2,1 659 12,8 5.942 2,3

• T.POBLACION 256.942 5.157 262.099

111 Analfabetos 5.081 4,4 1.740 14,5 6.821 5,4
T.POBLACION 115.426 12.000 127.426

IV Analfabetos 9.453 4,3 13.251 11,6 22.704 6,8
T.POBLACION 221 .188 114.774 335.962

V Analfabetos 24.388 2,8 11.610 9,1 35.998 3,6
T.POBLACION 862.078 127.768 989.846

VI Analfabetos 11.417 4,5 24.698 12,3 36.115 8,0
T.POBLACION 252.183 201 .612 453.795

VII Analfabetos 20.184 6,5 54.080 19,9 74.264 12,7
T.POBLACION 311 .750 272.220 583.970

VIII Analfabetos 43.697 5,1 49.840 16,1 93.537 8,0
T.POBLACION 856.894 310.342 1.167.236

IX Analfabetos 15.428 5,3 38.340 15,3 53.768 9,9
T.POBLACION 293.192 251 .235 544.427

X Analfabetos 16.064 4,5 30.682 11,0 46.746 7,3
T.POBLACION 357.475 279.536 637.01 1

XI Analfabetos 2.485 7,4 1.595 9,5 4.080 8,1
T.POBLACION 33.815 16.762 50.577

XII Analfabetos 2.915 3,0 396 6,6 3 .311 3,2
T.POBLACION 97.742 5 .976 103.718

R.M. Analfabetos 90.632 2,5 10.447 8,2 101.079 2,7
T.POBLACION 3.692.422 128.093 3.820.515

Tola! Analfabetos 251 .476 3,3 238.163 13,7 489.639 5,3
Pals T.POBLACION 7.582.138 1.740.528 9.322.666

Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 90.

en la población femenina, puesto que del total de analfabetos en el país, un 45,0% son
hombres y un 55,0% son mujeres; concentrándose en la población femenina que vive en
áreas urbanas (representa el 31,2% del total de analfabetos del país).

La edad de las personas es un factor fuertemente asociado al analfabetismo. Independiente
mente del sexo, se observa que las tasas de analfabetismo aumentan del 11,7% en el intervalo
de edad 35-44 al 17,9% Y al 20,9% en los intervalos siguientes (ver Cuadro Na 5).
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CUADRO Nl! 5
ANAlFABETISMO SEGUN AREA, sexo y EDAD

AREA URBANA AREA RURAL TOTAL TOTAL

EDAD HOMBRES % MUJERES % HOMBRES % MUJERES o/. HOMBRES % MUJERES % NACIONAL %

15·24 ."t1~ -~ 1,5 10.574 6.9 11.594 9.5 6.299 5,4 22.904 10,4 16.873 6.3 39.m 8,1 "

25 . -34 13.657 13,8 14.569 9.5 12.824 10,5 9.408 8,1 26.481 12,0 23.9n 8,9 50.458 10,3

35·44 11.438 11,6 18.587 12.2 14.215 11,7 13.144 11 ,3 25.653 11 .6 31.731 11 ,8 57.384 11,7

45 • 54 14.no 15.0 26.181 17,1 22.920 18,8 23.865 20,5 37.690 17,1 50.046 18,6 87.736 17.9

55·64 18.006 18.2 29.752 19.5 26.004 21,3 28.757 24,7 44.010 19.9 58.509 21 ,8 102.519 20,9

65 • 74 18.573 18,8 28.763 18.8 21.097 17,3 18.933 16,3 39.670 18,0 47.696 17,7 87.366 17,8

75 Y más 10.986 11 .1 24.310 15.9 13.313 10,9 15.790 13,6 24.299 11 ,0 40.100 14.9 64.399 13,2
-
Total Pobo
Analfabeta 98.740 100,0 152.736 100,0 121.967 100,0 116.196 100,0 220.707 100,0 268.932 100,0 489.639 100,0

o/. de Pobo 3518305 4051227 894461 820244 4412946 4871471 9284417
Analfabeta 2,8 3,8 13,6 14,2 5,0 5,5 5,3

Fue",.; MIlEPlAN. EllClJOIla CASEN 90.

l!:
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Como era de esperar, el análisis del analfabetismo según deciles de ingreso indica que hay
una correlación entre ambos factores, a medida que aumenta el ingreso disminuye el
analfabetismo; así, mientras la tasa de analfabetismo es 9,1% en el primer decil, en el
décimo disminuye a 0,8%. Las diferencias en las tasas de analfabetismo de los deciles
extremos son más marcadas en los hombres que en las mujeres (8,7% y 7,9%, respecti
vamente) (ver Cuadro N' 6 Y Gráfico N' 2).

Cuadro N" 6
ANALFABETISMO SEGUN SEXO Y DECIL DE INGRESO PER·CAPITA

Deci1es Hombres Mujeres Tolal
de Ingreso

1 9,3 8,9 9,1
2 6,3 8,1 7,3
3 6,7 6,8 6,8
4 6,2 7,2 6,7
5 6,0 6,4 6,2
6 4 ,5 5,3 4,9
7 4 ,0 4,5 4,3
8 3,4 2,9 3,2
9 2,0 2,1 2,0

10 0,6 1,0 0,8

Total 5,0 5,5 5,3
220.376 265,454 485.830

F_: MIOEPlAN, EnaJO'" CASEN ._.

Gráfico N" 2
ANALFABETISMO SEGUN DECIL DE INGRESO PER-CAPITA
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Si bien, en los ultimos 30 años, la tasa de analfabetismo en nuestro país ha disminuido
del 16,4% en 1960, al 11,01% en 1970, al 8,87% en 1982, y al 5,36 en 1990, éste ha
demostrado ser un problema difícil de resolver dado que cada año se incorporan al total
de analfabetos una cifra importante de analfabetos por desuso, el 25% de los cuales .
corresponde a personas que han abandonado el sistema entre el 1" y 3" año de enseñanza
básica.· Su disminución en el transcurso del tiempo se atribuye, principalmente, a la
ampliación de la cobertura y al aumento en la retención que ha experimentado el sistema
escolar, especialmente desde la década de 1950.

En resumen, Chile presenta una tasa baja de analfabetismo comparada con la de otros
paises de la región; no obstante, es un problema que se concentra espacialmente en la
población rural, que afecta en mayor medida a las mujeres, a los grupos de menores
ingresos y de más edad.

111. Análisis de la cobertura por niveles de enseñanza

Se entiende por cobertura al porcentaje de la población en edad escolar que se encuentra
atendida por el sistema educacional.

Cobertura educación prebásica

La educación prebásica atiende a los niños entre O y 5 años 11 meses y no es obligatoria.
Comprende tres niveles: sala cuna, que atiende a los niños de O a 2 mIos; nivel medio, para
niJIOS de 3 a 4 mIos y nivel de transición, a niños de 5 años.

Para el cálculo de la cobertura en prebásica se ha considerado en el numerador la ma
trícula total de educación parvularia y en el denominador la población total menor de 6
años, menos la matrícula en enseñanza básica y especial menor de 6 años, más la ma
trícula parvularia mayor de 6 años.

A nivel nacional, la cobertura de educación parvularia alcanza al 21 % de los niños menores
de 6 anos; es decir, aproximadamente uno de cada cinco niños es atendido en algún tipo
de establecimiento. Se aprecia -además, una gran diferencia en la cobertura de las áreas
urbanas y las rurales (24% y 8,5 %, respectivamente).7

• Ver República de Chile, Ministerio de Educación: Compendio de Informaci6n Esladtslica /990.
División de Planir!coclón y Presupuesto, Dellartamento de EstndlsUca. Snntiogo, 199t, p. 116.

1 Si bien el procedimiento utilizado para el cáculo de In cobertura es el mismo que aplien el MinislCrio
dc EduC{lci6n, los rcsul""los obtenidos con la infonnación de In Encuesta CASEN 1990 difieren de los
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A nivel regional se observan también grandes diferencias. Así. mientras la 1 Regi6n
presenta la mayor cobertura total con un 31,2%. en la X Regi6n alcanza s610 al 13,5%.
Las regiones l. III, XII Y Metropolitana presentan porcentajes de cobertura superior al
promedio nacional.

Las diferencias en la cobertura total interregional se acentúan intrarregi6n si se comparan
los porcentajes de las áreas urbanas y rurales. En las áreas urbanas, con excepci6n de la II
Regi6n, todas las regiones presentan una cobertura igual o superior al promedio total na
cional. En las áreas rurales. en cambio, s6lo las regiones 1 y II alcanzan una cobertura
superior al promedio total nacional. En el resto de las regiones la cobertura es significativamente
menor, especialmente en la X Regi6n (2,1%); las regiones IJI. IV, VlI, VIII. IX, Y XII.
presentan coberturas que fluctúan entre el 5.6% Y el 8.9% (ver Cuadro N" 7).

Cuadro Ng 7
COBERTURA EDUCACION PREBASICA SEGUN AREA Y REGION

PorcontaJos

Rogl6n Urbano Rural Tolal

I 31,S 27,4 31,2
11 18,9 22,3 19

111 26,1 7,6 24,4
IV 23,2 7.1 17,6
V 20,7 16.1 20

VI 23,2 10.7 17,8
VII 22,2 8.9 15,8

VIII 21,2 6.7 17.2
IX 23,3 6.9 15.1
X 21,6 2.1 13.5

XI 21,2 8.3 16.6
XII 24,1 5,6 23.3

R.M. 25,9 14.9 25.4

Tolal Nacional 24 8.5 21

Fuenltl : MIOEPlAN, Encuesta CASEN 110.

calculados por et MlNEDUC. Según los cálculos del Ministerio. la cobertura en este nivel educacional para
1990 alcanza al 12,1%; en cambio, de acuerdo a la información de la CASEN 1990 es de 21,0%. Estas
diferencias se deben principalmenle al hecho de que el Ministerio no ha incluido en el cálculo de coberlura
la m:llrrcula de educación prebásica de los esUlblccimientos particulares pagados, que constiluye aproxima
damente el 25% de la malrrcula total. Además, el MINEDUC utiliza como base para sus cálculos las
proyecciones de población delINE, lo cual afecta fundamentalmente el cálculo de la cobertura de ensenanUl
prebásica y básica pues, de acuerdo a los resultados de dichas proyecciones, existlrran 312.171 ninos. entre
O y 14 nnos, más de los que indica la muestra CASEN 90.
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El análisis de la cobertura de educación prebásica por deciles de ingreso, demuestra que
en los estratos de ingresos al tos la cobertura en este nivel educacional es el doble que la
registrada en los estratos inferiores. Así, mientras la cobertura en el primer decil asciende
a 15,4%, en el décimo es 36,1% (ver Cuadro N° 8 Y Gráfico N° 3) .

I

Cuadro N2 8
COBERTURA EDUCACION PREBASICA. BASICA y MEDIA POR
DECIL DE INGRESO PER·CAPITA n

--._--
Deciles de Cobertura Cobertura Cobertur a

Ingreso Educación Educación Eo'ücaclón
Prebásica Básica Media n

1 15.4 94.8 64.6
2 17.9 95, 9 71,0
3 16,8 96 .0 77.0
4 19.8 96 .5 76,4

5 22.0 97,3 79.8
6 23,3 98.6 81 ,S

7 23.6 98.3 87,1

8 27,6 98.1 86,9
9 3 1,S 98,S 93,7

10 3 6 ,1 99.4 96,0

Total 21 ,0 96.7 77,0

Fue"lo: MIOEPlAN, Encuesta CASEN t 990.
No...: n En estos cllIcuIos no 58 Induye el servido doméstico.

n Incluye educad6n media d endreco- humarWsle y
1600ico-profestonal

Gráfico N2 3
COBERTURA EDUCACION PREBASICA SEGUN DECIL DE INGRESO PER-CAPITA
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Coberlura Educación Básica

En el sistema nacional de educación regular, éste es el único nivel educacional obligatorio.
Comprende 8 años de estudio, desde los 6-7 años a los 13-14 años de edad y se divide
en dos ciclos de cuatro ailos cada uno. Le corresponde al Estado garantizar una educación
universal y de calidad, gratuita y de carácter obligatorio en este nivel.

Para el cálculo de la cobertura en educación básica se ha considerado en el numerador
la matrícula total de educación básica más la matrícula de la educación especial y en el
denominador la población de 6 a 13 años, más la matrícula de extraedades tanto de
educación básica como de educación especial, menos la matrícula de enseñanza media de
13 años o menos y la matrícula de educación parvularia de 6 años o más.!

A diferencia del nivel de educación parvularia, el promedio total nacional de cobertura
en educación básica alcanza al 96,7%, en tanto que las diferencias entre el promedio total
de las áreas w'banas y rurales se eleva sólo al 5,3%.9

Las coberturas regionales presentan fluctuaciones que oscilan entre un máximo de 98,7%
en la 1 Región y un mínimo de 93,4% en la X Región. No se aprecian diferencias
interregionales significativas en las coberturas de las áreas urbanas. En la áreas rurales,
en cambio, se constata una diferencia de once puntos porcentuales entre la 1 Región y la
X Región (99,0% y 87,7%, respectivamente).

Todas las regiones, con excepción de la 1 y la VI, presentan diferencias entre la cobertura
de educación básica de las zonas urbanas y rurales. Las mayores diferencias (superiores
al 5% que existe a nivel nacional) se nprecian en las regiones, 111 (6%), VIl (7,5%), IX
(9,4%) Y XI (7,1%) (ver Cuadro N" 9).

Al analizar la cobertura en educación básica por deciles de ingreso per cápita, se puede
apreciar una diferencia de 5 puntos porcentuales entre los deciles extremos: el 94,8% de
los jóvenes del primer decil acceden a la educación básica, en contraposición al 99,4%
de sus pares del décimo decil (ver Cuadro N" 8 Y Gráfico N" 4).

• La cobertura muestraI de la Encuesta CASEN 1990, para la matricula en este nivel educacional,
alcanZll al 96,2%.

, L:1 cobertura calculada por el Ministerio para 1990 es inferior a la cobertura que se obtiene con la
información de la Encuesta CASEN 1990; 91.34% Y 96,7%, respectivamente. Ver, República de Chile
MINEDUC 1991 op. cit. p. 113.

Si bicn esta diferencia está dentro de los márgenes de error c.~tablecidos. puede deberse a diversos
fnctores: al momento en que se consigna la información en uno y otro caso. a los procesos migratorios que
se dan en algunas regiones del pals, a un probable aumento en la cobenura y, a que el MINEDUC utiliza
como oose para sus cálculos las proyecciones de población del INE lo cual afecta fundamentalmente el
cálculo de la cobenum de enseftanza prebásica y básica pues, de acuerdo a los resultados de dichas pro·
yccciones, cxistirfan 312.171 ninos entre O y 14 aftos más dc los que indica la muestra CASEN 90.



Cuadro N2 9
COBERTURA EDUCACION BASICA SEGUN AREA Y REGlaN

Región Urbano Rural Total

I 98,7 99,0 98,7

;. 11 96,6 93,S ..96,5
111 97,2 91,2 . 96,7
IV 98,1 92,7 96,0
V 97,0 96,4 96,9

VI 98,2 98,1 98,2
VII 97,2 89,7 93,6

VIII 97,9 95,S 97, 2
IX 98,3 88,9 94,1
X 98,3 87,7 93,4
XI 97,9 90,8 96, 1

XII 98,1 94,8 97,9
R. M. 98,0 96, 1 98,0

Tolal Nacional 97,8 92,S 96,7
1.530.698 385.469 1.91 6 .167

Fuento: MIOEPlAN. Encuosta CASEN 90.

Gráfico N2 4
COBERTURA EDUCACION BASICA SEGUN DECIL DE INGRESO PER-CAPITA
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En el sistema educativo, éste es el nivel educacional que tiene la mayor cobertura (96,7%),
y esto ha sido tradicionalmente así. En 1970, la cobertura en este nivel era 93,3%; por
lo tanto, se puede afirmar que no ha experimentado grandes cambios en los ultimos 20
uños. Como veremos a continuación, no ocurre lo mismo con la cobertura del nivel de
enseñanza media.

Cobertura Educación Media

El nivel de en-señanza media atiende a la población escolar egresada de la educación
general básica, entre los 13-14 y los 17-19 años de edad. Se organiza en dos modalidades:
la educación media humunfstico-cientfficu, con una duración de cuatro años y la educación
técnico-profesional que comprende las ramas comercial, técnica, industrial, agrfcola y
marítima. Esta modalidad tiene una duración de cuatro o cinco años, según la especialidad.

Para calcular la cobertura de educación media se consideró en el numerador la inatrlcula
total de educación media en sus dos modalidades y en el denominador la población total
de 14 n 17 alÍos, más la matrícula en enseñanza media menor de 14 y mayor de 17 años,
menos la matrícula en educación básica, especial, de adultos y superior entre 14 y 17}O

Este es el nivel de escolaridad que ha experimentado el mayor aumento de cobertura en
los últimos 30 alÍos. Cifras entregadas por el Ministerio de Educaciónll indican que en
1970 alcanzaba al 49,73% yen 1990 se eleva al 80,01%. De acuerdo a la información
proporcionada por la CASEN 198712, la cobertura en este nivel de enseñanza alcanzaba
ese alÍo al 81 ,4%. Según la CASEN 1990, ha disminuido al 79,0%.

A nivel regional, la cobertura de enseñanza media presenta una variabilidad que va del
92,4% en la Primera Región al 63,4% en la Décima. Las regiones 1, 11, 111, V, XII Y
Metropolitana tienen una cobertura promedio mayor que la cobertura promedio nacional;
en tanto que las regiones IV, VI, VII, VIII, IX, X Y Xl se ubican bajo el promedio
nacional.

Se aprecia una gran variabilidad por área en las diferentes regiones del pafs. A nivel
nacional, la cobertura de enselÍanza media en las áreas urbanas es del 85,3% y sólo 48,7%
en las zonas rurales. Los rangos mayores de variabilidad entre las áreas urbanas y rurales
se aprecian en la Primera Región (93,4% y 60,4%), en la Décima (82,1% y 40,1%), en
la Novena (84,4% y 40,5%) (ver Cuadro NV 10).

lO La cobertura muestral de la Encuesta CASEN 1990, para la matricula en este nivel educacional,
alcanza al 109%.

11 Ver, República de Chile MINEDUC 1991 op. cit. p. 113.
1> Vec, E. Haindl, E. Budinich, e 1. Irarrá7.allal: Gasto Social Efectivo. ODEPLAN, Santiago, 1989,

p.90.
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Cuadro N2 10
COBERTURA EDUCACION MEDIA SEGUN AREA Y REGlaN

Región Urbano Rural Total

I 93,4 60,4 92,4

r 11 90,1 42,6 99,6
111 94,0 69,2 93 ,1
IV 96,0 49,6 73,3
V 96,4 62,0 93,4

VI 92,3 59,0 73,7
VII 99,1 38,9 66,8

VIII 83,6 49,7 75,6
IX 84,4 40,S 66,6
X 82,1 40,1 63,4

XI 78,7 62,2 75,S
XII 87,2 64,S 96 ,3

R.M. 84,8 67,2 94 ,2

Total Nacional 95,3 48,7 79,0

Fuente: MIOEPlAN, Encuesta CASEN 90.

Al analizar la cobertura de educación media por deciles de ingreso, se aprecian diferencias
significativas, de más de 30 puntos porcentuales, entre los deciles extremos. Sólo el 64%
de los jóvenes del primer decil accede a la educación media, en contraposición al 96%
de sus pares del décimo decil (ver Cuadro N° 8 Y Gráfico N2 5).

Gráfico N2 5
COBERTURA EDUCACION MEDIA SEGUN DECIL DE INGRESO PER-CAPITA
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A pesar del gran aumento en la cobertura que ha experimentado este nivel educativo, se
constata una notable desigualdad (diferencias de más de 30 puntos porcentuales) en el
acceso según zona, región y decil de ingreso per cápita.

Cobertura Educación Superior

La educación superior corresponde al nivel de educación post-secundaria e incluye la
educación impartida por las universidades, los institutos profesionales y los centros de
formación técnica.

Para calcular la cobertura de educación superior se consideró en el numerador la matrícul a
total de educación superior y en el denominador la población total de 18 a 24 años, más
la matrícula en enseñanza superior menor de 18 y mayor de 24 años, menos la matrícula
en educación básica, especial, media y de adultos enU"e 18 y 24 años."

La cobertura de enseñanza superior a nivel nacional alcanza al 15,9%, apreciándose grandes
diferencias según área (19,1% para el área urbana y 2,6% para la rural). A nivel nacional,
la cobertura en este nivel es de 18,3% para los hombres y 13,8% para las mujeres; esta
diferencia se presenta mucho más marcada en las áreas urbanas donde se observa que la
cobertura es de 22,4% y 16,2%, respectivamente (ver Cuadro N2 11).

Cuadro N2 11
COBERTURA EDUCACION SUPERIOR SEGUN AREA Y REGION

Area Hombras Mujeres Total

Urbano 22.4 16.2 19.1
Rural 2 ,8 2 ,4 2,6

Total 18,3 13,8 15,9

Fuen.e: MIOEPLAN. Encuesl8 CASEN 90.

El cálculo de la cobertura en educación superior por quintiles de ingreso per cápita, arroja
un valor promedio nacional de 16,1 %;.4 sin embargo, se aprecia una gran dispersión entre
los quintiles, En el primero, la cobertura alcanza sólo al 5,8% en tanto que en el quintil

" La coberLUm muestml de la Encuesta CASEN 1990, para la matricula en el nivel de educaci6n
supecior. alcanza al 99.591>. "

•• En el am1lisls de la Informacl6n por qulntlles de Ingreso. no so considera la poblacl6n que trabaja
en servicio doméstico. El tamafto de la muestra en este nivel educativo no permite desagregar el análisis
por decil de ingreso.
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superior se eleva al 42,8%; solamente el cuarto y el quinto quintil de ingreso presentan
una cobertura promedio superior al promedio nacional; no obstante, existe una diferencia
de 29,6 puntos porcentuales entre el tercero y el quinto quintil y de 21,1 puntos entre el
cuarto y el quinto (ver Cuadro N" 12 Y Gráfico N" 6).

CUADRO Nll 12
COBERTURA EDUCACION SUPERIOR POR QUINTIL DE INGRESO PER-CAPITA

MATRICUlA POBlACION MATR ICUlA MATRICUlA MATRtCULA EN MATRICULA COBERTURA
TOTAL ENTRE lOS EN EDUC. SUPo EN EDUC. SUPo EDUC. BASICA EN EDUC. MEO. EOUCACION

OUINTIL DE EOlJCACION 18 y 24 MENORES DE MAYORES DE ENTRE 18 Y 2,( ENTRE 18 Y 24 SUPERIOR
INGRESO SUPERIOR Aflosn 18 o\Aos 24 Af)QS Aflos Aflos POf~nla¡.

1 18.283 364.174 68 1.024 2.360 45.119 5 ,8

2 29.517 408.547 292 734 562 47.115 8,2

3 46.857 400.866 1.076 1.819 1.085 46.276 13,2

4 64.681 331 .681 772 2.035 946 35.324 21,7

5 89.257 234.493 436 1.232 o 26.880 42,8

TOTAl 248.595 1.739.761 2.644 6.844 4.953 200.714 16,1

F.-: UIOEPlAN. Encuosla CASEN 110.
In_pnwlsoo1a.
11 No Irduye .-.IcIo dorné.lIco.

GRAFICO Nll 6

COBERTURA EDUCACION SUPERIOR SEGUN QUINTIL DE INGRESO PER-CAPITA



MIDEPLAN 22

El análisis de la cobertura ha permitido describir las características de la poblaci6n. en
edad escolar que se encuentra atendida en los distintos niveles del sistema educacional
en cada regi6n, área y decil de ingreso. A continuaci6n se analizará la población en edad
escolar que no está incorporada al sistema escolar.

IV. Población en edad escolar no Incorporada al sistema escolar

La informaci6n de la Encuesta CASEN permite analizar no s610 las características de las
personas incorporadas al sistema escolar, sino también las de aquéllas que no lo están.
En esta sección describiremos algunas caracterís ticas de este sub grupo, tales como edad,
sexo, ingreso per cápita, escolaridad alcanzada, ocupaci6n, su distribuci6n por área y
región y, tal vez lo más importante, las razones que explican su no incorporación.

Convencionalmente se define como población en edad escolar a la población menor de
24 años. De acuerdo a la información de la Encuesta CASEN 90, la población total del
pafs alcanza a 13.043.380 habitantes; de este total, 6.232.791 tiene menos de 24 años de
edad. Por lo tanto, el 47,8% de la poblaci6n del país se defmiría como tal.

Del total de la poblaci6n en edad escolar, 3.329.830 personas se encuentran incorporadas
a algún establecimiento del sistema de educaci6n [onnal, lo cual representa una tasa bruta
de escolaridad de 53,4%. La tasa bruta de escolaridad y las razones de no incorporaci6n
al si:>tema educativo varían de acuerdo al nivel educacional; por lo tanto, a continuaci6n
se presentará el amUisis de esas variables por grupos etarios que, en teoría, se correspon
den con los distintos niveles educacionales.

Población de O a 5 años no incorporada al sistema educativo

Del total de la poblaci6n nacional, 1.592.918 personas tienen menos de 6 años de edad,
lo cual representa el 12,2% de la poblaci6n del pafs.

Del total de niños menores de 6 años, 262.114 niños asisten a algún establecimiento de
educación preescolar y 1.330.704 niños no reciben atención en otras palabras, la tasa bruta
de escolaridad para este grupo; asciende a un 16,5%.15

" Es Inleresnnte sennlnr que al analizar In lasa brula de escolaridad en prebdsica, según ednd, se nprecia
que ésta aumenta con la edad: el porcentaje de nlnos entre O y 2 anos que asiste a establecimientos
educacionales es 7,3%; este porcentaje aumenta al 14,1% entre los ninos de 3 allos, al 28,7% en los de 4
anos y al 52,7% en el grupo de 5 anos (ver Anexo A).
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Al analizar las características de la población no incorporada a este nivel educacional, se
puede apreciar que el 59,4% de esos niños tiene entre O y 2 años, el 18,0% tiene 3 años,
el 14,0% tiene 4 años y el 8,5% tiene 5 años (ver Cuadro N2 13). En consecuencia, se
puede afirmar que la gran mayoría de los niños está incorporado al nivel de transición
y el problema mayor se concentra en el nivel de sala cuna.-

Si analizamos el total de la población menor de 5 años por deciles de ingreso per cápita,
se constata que el 48,6% de los niíiosse concentra en el tercio más pobre de la población;
de ellos, sólo un 13,0% recibe atención. Por el contrario, en el 30% de la población de
mayores ingresos se concentra el 16,4% de los niíios menores de 5 años, de los cuales
el 27,0% recibe algún tipo de atención.

Por otra parte, del total de niíios menores de 5 años que no recibe atención en estable
cimientos dc educación prebásica, el 50,6 % se concentra en los hogares clasificados en
los deciles 1, 2, Y 3, que corresponden a los de menores ingresos, y solamente el 14,4%
a los hogares clasificados en los deciles 8, 9 YlO, de más altos ingresos. La diferencia
entre los porcentajes de niños no incorporados en los deciles extremos es de 20,6 puntos
(ver Cuadro N2 14).

No se observan diferencias por sexo en los porcentajes totales de niños que no reciben
atención; no obstante, se aprecia que los porcentajes de mujeres no incorporadas es
levemente mayor que el porcentaje de los hombres en todos los deciles de irrgreso. En
el primer decil esta diferencia alcanza al 1,8%, pero se eleva al 5,9% en el décimo decil
(ver Cuadro N2 13).

Independientemente del ingreso per cápita del hogar, en este grupo etario la razón prin
cipal de no incorporación es de tipo cultural. El 97,6% de los padres considera que los
niíios "no tienen edad" para asistir a un establecimiento educacional. En cambio, la
proporción de niíios que no asiste por problemas que hemos clasificado como de carácter
estructural (no contar con establecimiento cercano, no hay cupo en esos establecimientos,
dificultad de acceso a ellos, o requiere establecimiento especial) alcanza al 1,5%; sólo el
0,5% no asiste debido a dificultades económicas de sus padres (ver Cuadro N2 15).

En resumen, las cifras precedentes indican que en gran medida la limitada cobertura que
existe en este nivel educacional (21,0%) no se debe necesariamente a escasez en la oferta,
pues solamente un 1,5% de niños que no asiste constituye demanda educativa insatisfecha,
sino más bien a razones de tipo cultural.

Consecuentemente, las políticas de expansión de cobertura de este nivel educativo debe
rían tomar en consideración estos resultados, pues claramente reflejan que hay razones de
tipo cultural que intervienen en la incorporacion/no incorporación de los niíios de este
grupo etario; razones que probablemente no variarán significativamente con un aumento
de la oferta. Por lo tanto, sería conveniente acompanar las políticas de expansión de
cobertura con campañas de sensibilización de la población respecto a la importancia que
tiene la educación preescolar en el desarrollo integral del niíio.
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CUADRO Ni 13
POBLACION EN EDAD ESCOLAR NO INCORPORADA AL SISTEMA EDUCATIVO:
RAZONES POR LAS QUE NO ASISTE SEGUN EDAD

"

Edad No IX. No ,xiste OiflCUl.d OiflCUlad ES1i Ayuda 1ft Roq1iora MIl'n1dad Nole No tien, Otru ES1i Trabaja Erlelll1O. EsnJdios La lalan Tolaf
0SlIll1ac. ClJPO 1ft oa:aso . _ trobajando cua ....blac. o Inla.... l.-edad razones buscardo , sport. inYáJkIl, Iib... roquisilos- 0SlIll1ac. ocablac. _111 ombarazD trobajo cfic:lmell' cItogadiclo. prvpa¡a no OSI'- ,"rano eJcoh6lico P.AA capacitado

O 0.3 0,3 02 0.0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 98,9 0,0 0,0 0,0 0.1 0,0 0,0 265.597

0.5 0,5 0,0 0.4 0,0 0,1 0,1 0,1 0.0 98.1 02 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 253.019

2 0,5 0,5 0.1 0,4 0.0 0,0 0,0 0,1 0,0 98.1 02 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 272.310

3 0.9 0,8 02 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 97,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 240.030

4 1.1 0.8 0,1 1.7 0,0 0.1 02 0,1 0.1 95,8 02 0,0 0,0 02 0,0 0,0 186.020

5 1.3 0.8 0,4 0,5 0.0 0.0 1,0 0,0 0.3 94,5 0,7 0,1 0,0 0.4 0.0 0.0 113.158

8 a 13 2.4 2.8 3.8 16,0 2.0 3,1 ; .3 0,1 8.3 40,7 8,8 0,1 0,9 3.3 0.3 02 85.m

14 a 17 1.4 0.8 0.9 19.5 28.7 18,8 3.1 8,0 15,9 0,0 1,7 1,6 0,9 2.1 1,0 0.1 200.715

18 a 24 0,8 02 02 6,3 46,9 17,7 0,8 7,9 9,3 0,1 1,8 4,8 0,6 1,1 1,3 0,0 1.084.498

TOTAl 0,8 0.5 0,3 4,7 21.0 8,8 0,8 3,7 5,1 49,4 1,2 2.1 0.3 0.7 0.6 0.0 2.681 .119

FUEmE: UIOEPlAN. EnCUIStl CASEN 90.
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CUADRO NI' 15
POBLACION MENOR DE 6 MIOS NO INCORPORADA AL SISTEMA EDUCATIVO:
RAZONES POR LAS QUE NO ASISTE SEGUN QUINTIL DE INGRESO PER·CAPITA

EDAD O aS

Oulnlil de No existe No exlsle Dlficul1ad Dificultad Requiere No llene Otras Enfermo, Total, Ingreso esta~ec. cupo en de acceso económica establee. edad razone. Inválido,
per-eáplla cercano establec. a establec. especial drogadicto,

cercano cercano alcohólico

1 0,9 0,6 0,2 0,5 0,2 97,4 0,0 0,1 471.725
2 0,9 0,8 0,1 0,7 0,1 97,0 0,2 0,1 363.805
3 0,3 0,5 0,0 0,4 0,0 98,4 0,2 0,1 215.575
4 0,4 0,4 0,2 0,6 0,1 97,S 0,4 0,1 159.&59
5 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 98,7 0,6 0,0 119.999

TOTAL 0,7 0,6 0,1 0,5 0,1 97,6 0,2 0,1 1.330.763

FUENTE: MIOEPlAN, Encue.1a CASEN 90.

Población de 6 a 13 alíos no incorporada al sistema educativo

Del total de la población del país, el 14,3% tiene entre 6 y 13 años (1.898.426). De ellos,
sólo un 3,4% no se encuentra incorporado a algún establecimiento del sistema educativo
formal (64,998 niños); lo que representa una tasa bruta de escolaridad para este grupo de
96,6%.

Es conveniente resaltar. sin embargo, que del total de la población en este intervalo de
edad que no se encuentra incorporada al sistema escolar, el 67.7% (44.021 personas) se
concentra en el tercio de la población de menores Ingresos (ver Cuadro NQ 16).

Solamente el 1,2% de las personas entre 6 y 13 años que no se encuentra incorporada a
establecimientos educacionales ha completado los 8 años de enseñanza básica obligatoria.
por el contrario, la gran mayoda (79,1%) no la ha completado y el 17,1% no tiene
educación formal (ver Anexo B).

En general, no se observan diferencias significativas, según sexo. en los porcentajes to
tales de población no incorporada, ni por deciles de ingreso. La diferencia mayor se
presenta en el primer decil: un 6,9% de los hombres y un 4,2% de las mujeres del decil
no se encuentran incorporados.

La principal razón de su no incorporación al sistema escolar en este grupo son las difi
cultades económicas; en promedio. un 27.2%'6 de los niños manifiesta tener ese tipo de
problemas. Si bien en todos los quintiles de ingreso hay niños con dificultades económi
cas. éstas se acentúan en los quintiles de menores ingresos (ver Cuadro NQ 17).

11 Al calcular este porcenll\ie hemos restado Jos ninos que en el momento de Ja encuesta tenlan 6 anos,
pero quo no pudieron Incorporarsll B Ja educación bl!.slcB eSe ano por no tener, cn mnrzo de ese ano, los
6 anos de edad exigidos paca Ingresar a la ensenanza básica y que apareclan codificados en la categoría
"no tiene la cdad~.
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CUADRO N9 16
POBLACIÓN DE 6 A 13 #los SEGUN SEXO Y DECIL DE INGRESO PER·CAPITA

o HOMBRE MUJER TOTAL..
~ .

Asiste actualmente a algún Asiste actualmente a algún Asiste actualmente a algún:?'á,-..., establecimiento educacional establecimiento educacional establecimiento educacional
='/u ~

SI % NO % TOTAL % SI % NO % TOTAL % SI % NO % TOTAL %.. ..o a..

1 185.139 93,1 12.304 9,9 ln.4043 100,0 182.015 95,8 7.179 4,2 169.194 100,0 327.154 94,4 19.483 5,9 346.637 100,0

2 1018.514 95,8 9.802 4,4 155.319 100,0 lSO.198 95,8 9.550 4,2 156.748 100,0 298.712 95,7 13.352 4,3 312,064 100,0

3 124.842 95,4 9.039 4,9 130.881 100,0 125.789 98,1 5.147 3,9 131.936 100,0 251 .631 95,7 tl.l86 4,3 262.817 100,0

4 103.562 98,8 3.411 3,2 106.973 100,0 100.404 95,9 4258 4,1 104.662 100,0 203.966 96,4 7.669 3,6 211 .635 100,0

5 89.432 97,4 2.374 2,9 91 .806 100.0 78.948 97,1 2.304 2,9 79.252 100,0 166.380 97,3 4.678 2,7 171 .058 100,0

8 n .211 98,3 1.342 1,7 78.553 100,0 74.936 98,7 982 1,3 75.818 100.0 152.047 98.5 2.324 1,5 154.371 100,0

7 66.935 98,7 899 1,3 97.834 100,0 83.911 97,9 1.347 2.1 65.258 100.0 130.846 98.3 2246 1,7 133.092 100,0

8 58.604 98,0 1.179 2,0 57.783 100,0 51 .380 98,4 860 1,6 52.240 100,0 107.984 98.1 2.039 1,9 110.023 100,0

9 47.720 98,S 722 1,5 48.442 100,0 47.599 98.5 713 1,5 018.312 100,0 95.319 98.5 1.435 1,5 98.754 100,0

10 49.662 99.7 14' 0.3 49.803 100,0 49.727 99,1 4045 0,9 SO.ln 100,0 99.389 99.4 586 0,6 99.975 100.0

Tola/ 929.621 96.4 35.213 3,8 964.834 100.0 903.807 98.8 29.785 3,2 933.592 100,0 1.833.428 96,6 64.998 3,4 1.898.428 100,0

FUENTE; II1OEPLAN, Encuesta CASEN 90.
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CUADRO NQ 17
POBLACION DE 6 A 13 AFios NO INCORPORADA AL SISTEMA EDUCATIVO:
RAZONES POR LAS QUE NO ASISTE SEGUN QUINTIL DE INGRESO PERoCAPITA

Edad 6 a 13

QJiIíI do Noo. No o . OWi:_ do O~1CI.hd Esat Ayuda In Rtq\ÍOIO No lo Estudios 01tu Esat Trabaja Erlenno, L.lalan Total

~ poo. omIoc. C\lPO In lIXIItO • ocon6mi:a IIIbajando CIII _ loe. reoresa lb,.., rozo,... bulcardo ooporoldi- ilYá.Iido, roqJiólos no.. - - - oopociII ptI9ItI majo amonll dtogadido, ....
OOItlllll con:ano P.AA ai:01'ólico capacilado

1 5,5 6,8 7,4 28,5 2,8 5,1 17,7 8,4 0,1 11,7 0,5 0,5 4,7 0,7 19.929

2 2,7 4,3 6,2 26,S 1,9 3,7 11 ,0 10,7 1,8 22,1 0,0 4,4 4,7 0,0 11 ,215

3 3,9 0,8 8,3 33,0 0,9 7,5 20,2 6,2 0,0 2,4 0,0 0,0 16,8 0,0 3.558

4 0,0 0,0 0,9 19,6 0,0 6,3 20,1 39,S 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2.174

5 0,0 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 11,1 8,5 0,0 57,0 0,0 0,0 12,7 0,0 1.266

TOTAL 4,0 4,9 6,5 27,2 2,0 4,8 15,9 10,7 0,6 15,5 0,2 1,5 5,8 0,3 38.142

FUENTE: IIlIlEPlAN, ena.olll CASEN go,
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Otras razones de consideración en este grupo (descontando nuevamente los niños de 6
años codificados en la categoría "no tiene la edad"). y que también se concentran en los
quintiles de menores ingresos. dicen relación con problemas en la oferta educativa: no
existe establecimiento cercano (4,0%). falta de vacantes en establecimientos cercanos
(4.9%). dificultades de acceso a los establecimientos cercanos (6.5%) y. la más impor
tante, requiere establecimiento especial (15.9%); en conjunto representan el 31.3% del
total y afectan a 11.940 niños.

Población de 14 a 17 años no incorporada al sistema educativo

En el grupo etalio de 14 a 17 años se concentra el 7,5% del total de la población del país;
804.672 jóvenes están incorporados al sistema de educación formal y 197.114 jóvenes no
lo están. lo que representa una tasa bruta de escolaridad de 80.3%. ·

Del total de jóvenes que no se encuentran incorporados a establecimientos educacionales,
un 47.7% ha completado el nivel de enseñanza básica; de ellos. el 22.6 tiene algún grado
de formación en la enseñanza media (2.5% la media científico-humanista y 0.5% la téc
nico-profesional). El 44.3% no ha completado la enseñanza básica y el 3% no tiene
educación formal (ver Anexo B).

Si analizamos el total de la población entre 14 y 17 años por deciles de ingreso per cápita,
se aprecia que el 41 ,4% (415.205 personas) se concentra en los primeros tres deciles.
correspondientes a los más bajos ingresos; los jóvenes del tercio de la población de más
al tos ingresos representa sólo un 17,2 % de la población de ese grupo de edad (172.673
jóvenes) (ver Cuadro N9 18).

Es interesante observar que del total de jóvenes no incorporados, el 54.1 % (106.690 jóvenes)
pertenece al 30% de la población con más bajos ingresos.·' Por el contrario. sólo el 13,4%
(13.394 jóvenes) del tercio de la población con más altos ingresos no asiste a algún es
tablecimiento del sistema fonnal de educación. Aproximadamente uno de cada cuatro jó
venes del tercio más pobre no asiste a establecimientos educacionales (ver Cuadro N" 18).

En resumen, el 41 ,4% de la población de este grupo etario se concentra en los tres deciles
de menores ingresos; de éste, el 74,3% se encuentra incorporado a establecimientos edu
cacionales. Por el contrario. en el 30% de la población con más altos ingresos, el 92.2%
se encuentra incorporado al sistema. constituyendo sólo el 17.2% de la población del
grupo e tario.

" En el análisis de la información por decilcs de ingreso. no se considera la población que lrabaja
en servicio doméstico.



CUADRO Ni 18
POBLACION DE 14 A 17 AÑOS SEGUN SEXO Y DECIL DE INGRESO PER·CAPITA

o HOMBRE MUJER TOTALl/l

i!! lO Asiste actualmente a algún Asiste actualmente a algún Asiste actualmente a algún'" =e a.
establecimiento educacional establecimiento educacional establecimiento educacional- ...= yu ~

NO TOTAL % SI % NO .". TOTAL % SI % NO % TOTALCD .. SI % % o/.on.

48.930 70,4 20.554 29,8 69.484 100,0 51.8013 69,S 22.792 30,S 74.635 100,0 lOO.n3 69,9 013.346 30,1 1".119 100,0

2 51.489 76,0 16.227 24,0 67.718 100,0 52.861 72.8 19,794 27,2 72.675 100,0 104.370 74,3 36.021 25,7 140.391 100,0

3 51232 n ,o 15261 23.0 660493 100,0 52.140 612 12.062 1M 6<4202 100,0 103.372 79,1 27.323 20,9 130.695 100,0

4 45.196 75,8 140431 24,2 59.817 100,0 50.162 80,1 12.469 19,9 62.631 100,0 95.348 76.0 26.900 22.0 122248 100,0

5 " .508 79,4 11.518 20,6 58.028 100,0 013.652 62.3 9.388 17,7 63.038 100,0 88.160 80,8 20.904 19.2 109.064 100,0

8 41 .1 31 792 10.802 20,8 51 .933 100,0 36.837 63,8 7,119 18,2 013.958 100,0 n .968 81,3 17.921 18,7 95.889 100,0

7 37.882 65.9 8232 14,1 " .114 100,0 37.520 88,1 5.073 11 ,9 42.593 100,0 75.402 87,0 11 .305 13,0 86.707 100,0

8 28.768 67,6 4.087 12,4 32.855 100,0 20.460 83,4 4.089 16.6 24.549 100,0 49.248 85,8 8.156 14.2 57.404 100,0

9 29228 94,6 1.673 5,4 30.899 100,0 23.147 92.4 1.906 7,6 25.053 100,0 52.373 93,6 3579 6,4 55.952 100,0

10 29.829 96,7 1.033 3,3 30.862 100,0 27,829 97,8 828 2.2 26.455 100,0 57.658 97,2 1.659 2.8 59.317 100,0

Tetal 408.161 80,0 101 .818 20,0 509.999 100,0 396.491 80,8 95.296 19,4 491 .787 100,0 804.672 80,3 197.114 19,7 1.001.796 100,0

FUENTE: IIIOEPlAN, Encwsla CASEN 90.
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En el grupo de jóvenes de 14 a 17 años, las razones principales para no asistir a esta
blecimientos educacionales dicen relación con la situación laboral las que, en conjunto,
representan el 28,1% del total: está trabajando (25,6%); está buscando trabajo (1,6%);
trabaja esporádicamente (0,9%). Por otra parte, un 19,8% no asiste por dificultades eco
nómicas, el 18,8% ayuda en la casa, al 16,0% no le interesa y un 6,1 % por maternidad
o embarazo.

Existen 12.138 jóvenes que no asisten por razones que podríamos calificar como de
carácter estructural (no existe establecimiento cercano, no existe cupo en el establecimien
to cercano, dificultades de acceso ni establecimiento, requiere estnblecimiento especial),
lo cual refleja problemas en la oferta educativa. Estos jóvenes (6,2%) constituyen, por
tanto, demanda educativa insatisfecha. Por otra parte, el alto porcentaje de jóvenes que
se encuentra marginado del sistema, "porque no le interesa" , puede deberse a la
constatación por parte de los jóvenes de la poca relevancia y adecuación que tienen los
contenidos educacionales de la enseñanza media, que no los prepara adecuadamente para
acceder a un buen trabajo, ni a la educación superior.

Si se analiza la distribución de las razones que explican la marginación de los jóvenes
del sistema educativo, por quintiles de ingreso per cápila, se aprecia claramente que son
los grupos de menores ingresos los que se ven más afectados, por las dificultades eco
nómicas, la falta de establecimientos y de acceso a ellos, la maternidad y el embarazo (ver
Cuadro NQ 19).

Población de 18 a 24 años no incorporada al sistema educativo

Del total de la población del país, el 13,3% tiene entre 18 y 24 años (1.739.761). De ellos,
429.616 jóvenes se encuentran incorporados a algún establecimiento del sistema educativo
formal, lo que representa una tasa bruta de escolaridad de 24,7%.

Un 70,1% de los jóvenes de este grupo etario ha completado el nivel de enseñanza básica.
De ellos, un 49,5% tiene formación en enseñanza media, la mitad de los cuales ha com
pletado ese nivel de enseñanza. El 6,6% ha tenido acceso a la educación superior, un 4,0%
ha completado este nivel de enseñanza (ver Anexo B).

Si analizamos el total de la poblnci6n entre 18 y 24 años, por deciles de ingreso per cápita,
se aprecia que el 32,3% (561.081 personas) se concentra en el tercio correspondiente a
los hogares de más bajos ingresos, de los cuales sólo un 18,3% asiste a algún estableci
miento del sistema formal de educaci6n. En cambio, los jóvenes del tercio de la población
de más altos ingresos representan el 22,1% % de la población de ese grupo de edad, de
los cuales el 39,0% asiste a algún establecimiento del sistema educativo Cormal (ver
Cuadro NQ 20).
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CUADRO Ng 19
POBLACION DE 14 A 17 A~OS NO INCORPORADA AL SISTEMA EDUCATIVO:
RAZONES POR LAS QUE NO ASISTE SEGUN QUINTIL DE INGRESO PERoCAPlTA

Edad 14 a 17

~ di No IXist. No use OCIIc:\ilad OiflClilad Esa Ayuda .n ReqUIere Matemidad No 11 Estudios Oltu Estj Trabaja Efttnno, L. filan TolII
irQmo peo. _lec. CIq)O In di ae:t1lO a lCXIt16rnCa lrab.tjando casa •stablee. o embarazo iteres¡ -.IIZOnes buscando _- Mido• ~..

dpiIa can:&nO
_lec. - espec:w ptoparl traba,O came'lO drogadiclo. no ....
cartanO cartanel P.AA oI:oh6lico capacitado

1 2,2 1,0 1,5 24,1 16.0 20.3 4,1 6.6 16,9 1,2 1,9 1,3 2.7 0.1 0,0 79.396

2 1,7 0,6 1,2 19,6 27,3 20,9 2,4 5,8 12,4 2,1 2,3 0,4 1,8 1,0 0,5 54.223

3 0,4 0,2 0,0 17,7 34,5 14,6 1,6 7,2 17,5 1,7 0,1 1,0 2,7 0,8 0,0 38.908

4 0,0 0,0 0.1 10,2 40,1 17.5 3,1 3,1 20,7 1,4 1,6 0,0 0,5 1,6 0,0 19.388

5 0,0 0,3 0,0 8,0 26,6 11,2 8,8 4,1 18,3 7,2 0,0 2,1 0,8 12,6 0,0 5.199

TOTAl. 1,4 0,6 1,0 19,8 25,4 18,8 3,2 6,1 16,2 1.7 1,6 0,9 2.2 1,0 0,1 197.114

FUEHIE: MIOE~. Encuesta CASEN 90.
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Al analizar estas cifras, desagregadas por sexo, se aprecia que, independientemente del
ingreso per cápita de los estudiantes de este grupo etario, la proporci6n de hombres
incorporados al sistema de educaci6n es mayor que la proporci6n de mujeres (con excep
ci6n del cuarto decil); en promedio, hay una diferencia de 4 puntos porcentuales.

Independientemente del sexo, se confIrma la tendencia observada en los grupos analizados
anteriormente; es decir, la proporción de personas de cada decil que accede al sistema
formal de educación va aumentando a medida que aumenta el ingreso per cápita. Para este
grupo etario las diferencias entre los deciles extremos son más marcadas que en los otros
grupo. Así, es posible constatar que mientras el 55,6% de los hombres del decil de más
altos ingresos se encuentra incorporado al sistema educativo, s6lo el lB,3% de sus pares
del decil de más bajos ingresos está incorporado; la situaci6n para las mujeres es 4B,2%
y 14,0%, respectivamente (ver Cuadro N" 20).

En resumen, la poblaci6n de este grupo etario tiende a concentrarse en los deciles de
menores ingresos, en tanto que la población que asiste a establecimientos educacionales
pertenece en su gran mayoría a los sectores de más alias ingresos.

Para el subgrupo lB a 24 años, las razones principales de no incorporación al sistema formal
de educaci6n dicen relaci6n con la situaci6n laboral, las que en conjunto representan el 51%:
está trabajando (46,2%), está buscando trabajo (4,9%), trabaja esporádicamente (0,6%).

S610 un 6,4% de los j6venes aduce difIcultades econ6micas, y a un 9,4% no le interesa.
Es interesante resaltar que un 18,0% no asiste porque ayuda en la casa y un 8,1% por
maternidad o embarazo, razones que fundamentalmente afectan a las mujeres y, especial
mente, a las mujeres del cuarenta por ciento de la población de menores ingresos.

En general, todas estas razones afectan en mayor proporción a los jóvenes de los grupos
de menores ingresos, excepto "porque está trabajando" y "realiza estudios libres para
preparar la Prueba de Aptitud Académica". Del total de j6venes del 40% de más alias
ingresos que no estudia, el 61,0% no lo hace porque trabaja; en cambio sólo el 34,5%
de sus pares del cuarenta por ciento de menores ingresos se encuentra en esa situación.
Por otra parte, del total de jóvenes que se está preparando para rendir la P.A.A., un 50,0%
proviene de hogares del 40% de ingresos mayores, en comparaci6n al 23,7 del grupo
opuesto (ver Cuadro N" 21).

En resumen, las cifras precedentes indican que en gran medida la limitada tasa bruta de
escolaridad en este grupo etario (24,7%) no se debe necesariamente a escasez en la oferta,
pues solamente un 2,0% de los jóvenes que no asiste constituye demanda educativa in
satisfecha (no existe establecimiento cercano, no, hay cupo en ellos , dificullad de acceso
a esos establecimientos, requiere establecimiento especial), sino más bien a razones de
otra naturaleza y, especialmente, porque están incorporados al mercado de trabajo. Esta
infomlacl6n es congruente con la disminución observada en el número de estudiantes
inscritos para rendir la P.A.A., a peSltr del aumento del número de egresados de la en
señanza media.
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CUADRO Ni 21
POBLACION CE 18 A 24 AAoS NO INCORPORADA AL SISiEMA EDUCATIVO:
RAZONES POR LAS QUE NO ASlSiE SEGUN QUINTIL DE INGRESO PERoCAPlTA

EDAC 18 a 24

,

lM1liI di No IX'" No lXisII DliclIlad do DifJcL/lad ESl& Al\odl on Roquio,. Malomilad No lo e.zucf1OS 0IIu ESl& Trabaja Enenno, Le faJan TolaI
Ilgreso 1*' ....bloc. "'1'0 en - a ..._ ltIbajando .... _ o ombatlzo Into,... Illllll, ruane, buscando ospor1dl- -, ~os

cApa ...,.". - - ~ ptOpata majo came..o dtogadido, no ISla

COrtarlO COrtarlO P.A.4. aIcoh6ico capacilado

1 0,6 0,2 0,1 10,6 29,1 23,6 1,1 10,8 11,4 2,3 6,8 1,0 1,7 0,7 0,0 246.551

2 1,2 0,2 0,3 7,9 39,4 20,7 1,1 10,3 9,4 1,5 5,4 0,3 1,5 0,6 0,1 270.983

3 0,4 0,2 0,1 4,2 52,7 16,9 0,8 6,5 9,5 1,5 4,8 0,2 0,8 1,4 0,0 257.912

4 1,2 0,0 0,2 4,0 60,1 12,9 0,5 5,2 7,1 1,9 3,4 0,7 0,7 2,1 0,1 194.593

5 1,0 0,9 0,3 2,0 62,5 9,9 0,0 5,4 9,1 2,4 2,1 0,9 0,6 2,9 0,0 99.475

TOTAL 0,8 0,2 0,2 6,4 46,2 18,0 0,8 8,1 9,4 1,9 4,9 0,6 1,1 1,3 0,0 1.069.514

FUENTE: MDEPI.AN. En.....ta CASEN go,
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Al respecto, E. Dfaz y S. Maltes señalan que en 1980 postulaba a las instituciones con
aporte fiscal el 80% de los alumnos que obtenían sobre 450 puntos en la PAA; este
porcentaje comienza a decrecer en 1986, constatándose que en 1989 alcanza al 60%. En
el proceso de admisión 1989-1990, se observa un exceso de vacantes en carreras de
prestigio en ese período; por ejemplo, el sector con aporte fiscal ofreció un total de 32.067
vacantes, de las cuales se ocuparon 27.533. 18.

Resumen y conclusiones

Al analizar la situación educacional de un país, los indicadores más frecuentemente uti
lizados son: el nivel de escolaridad promedio, la tasa de analfabetismo y la cobertura para
los diferentes niveles educativos. En las secciones precedentes se ha presentado el análisis
de esos indicadores según región, área, sexo, e ingreso per cápita, y se han descrito las
características principales de la población en edad escolar que no se encuentra incorporada
nI sistema de educación formal.

Tanto la tasa de analfabetismo como el nivel promedio de escolaridad de la población
reflejan el progreso educativo que ha experimentado el país en los últimos treinta años;
ya que, por una parte, las tasas de analfabetismo han disminuido de un 16,4% a un 5,3%,
en tanto que el nivel promedio de escolaridad de la población económicamente activa ha
aumentado de 4,3 años en 1970 a 8,5 lUIOS de escolaridad en 1989.

Digno de mención, también, es el progreso que ha experimentado la situación educativa
de la mujer en los últimos treinta aiios. La incorporación temporal y limitada de la mujer
parece ser un problema que está siendo superado paulatinamente. No se observan dife
rencias entre el nivel promedio de escolaridad según sexo en la población menor de 35
años y las tasas de analfabetismo, en esta misma población, son menores para la población
femenina, tanto en las áreas rurales como urbanas.

Además, el análisis de la cobertura del sistema educativo en los diferentes niveles edu
cacionales y las tasas brutas de escolaridad de los distintos grupos etarios, demuestra que
no hay diferencias significativas según sexo, en el acceso al nivel de educación prebásica,
básica y media. Cuando se presentan diferencias de cobertura en esos niveles educativos,
éstas favorecen a la mujer (ver Anexo C). No ocurre lo mismo en la enseñanza superior,
donde se constata una diferencia de 4,5 puntos porcentuales en la cobertura y de 4% en
la tasa bruta de escolaridad en el grupo 18-24 lUIOS; ambas diferencias a favor de los
hombres.

" Ver, Eliana Dra~ y Sergio Maltcs: «Relación eolIc la oferta de vacantes y la malIrcula efcctiva de
las Instltucloncs de Educación Superior {anos 1988 y 1989)... En Marra Jost Lemaltre (editora). ÚJ

Educación Superior en Chile: un Sistema en Transición. Taller Gráfico de la Corporación de Promoción
Universitaria. Santiago. 1990.
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Por el contrario, tanto el análisis de la cobertura por niveles educativos como el de las
tasas brutas de escolaridad por grupos etarios revela que existen diferencias significativas
entre las oportunidades de acceso al sistema formal de educación que tiene la población
en las áreas urbanas y rurales, presentándose en estas últimas una situación más deterio
rada en todos los niveles de enseñanza, con excepción de la cobertura en enseñanza básica,
y las tasas brutas de escolaridad para el grupo etario 6 a 13 años.

Consecuente con lo anterior, el análisis por regiones demuestra que las regiones IV, VI,
VII, VIII, IX Y X, que tienen un índice de ruralidad mayor que el promedio nacional (ver
Anexo D), son las que presentan mayores tasas de analfabetismo, menores niveles de
escolaridad promed io y cobertura educativa. En esas regiones la incidencia de la pobreza
también es mayor. '9

El cálculo de las tasas brutas de escolaridad nos ha permitido determinar la magnitud
variable que presenta la proporción de la población en edad escolar que se encuentra
marginada del sistema escolar en cada grupo etario, por deciles de ingreso. Al respecto,
es interesante señalar que en todos los grupos etarios la mayor proporción de la población
se concentra en el 30% de los hogares de menores ingresos; y es allí donde se presentan
las coberturas más bajas y los porcentajes más altos de población en edad escolar no
incorporada al sistema educativo.

Por otra parte, el análisis de las razones que explican la marginación del sistema educativo
de la población en edad escolar ha demostrado que éstas difieren según la edad, el sexo
y el nivel socio-económico de la población excluida.

La razón principal en el grupo etario 0-5 años es "no tiene edad"; el 97, 6% de los niños
de este grupo no asiste por este motivo. Razones como "ayuda en la casa" afectan prin
cipalmente a las mujeres, y sólo ellas se encuentran excluidas del sistema escolar por
"maternidad o embarazo". Como era de esperar, la exclusión del sistema por dificultades
económicas afecta principalmente a la población de menores ingresos; lo mismo ocurre
con las razones que hemos calificado como de tipo estructural que aluden a problemas
en la oferta educativa.

El análisis del conjunto de razones que inciden en la marginación de la población en edad
escolar del sistema educativo, tanto las de tipo estructural, económico, cultural o personal,
constituyen una pieza clave de información y deben ser consideradas en el diseño de
políticas tendientes a mantener a la población en el sistema, aumentar la cobertura, y/o
aumentar la igualdad de oportunidades de acceso y mantención de los estudiantes en el
sistema.

Si bien en algunos niveles euucativos se ha lugrauo aUlllcntar la cobertura a cifras cercanas
al 100%, persisten serios problemas de calidad en la educación que reciben los alumnos.

" Ver, Naciones Unidas, Comisión pam Am6rlca Latina y el Caribe: La pobreza en Chile en 1990.
CEPAL, División de EstadIstica y Proyecciones. Santiago 1991 Cuadro 3.
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Por ejemplo, en el nivel de enseñanza básica, se ha logrado expandir la cobertura al 96,7%
de los niños; no obstante, estadísticas proporcionadas por el MINEDUC indican que del
total de alumnos que ingres6 en 1980 al primer año de enseñanza general básica, s6lo el
63,2% egres6 en 1990 de octavo básico, es decir, complet6 los 8 a.i1os sin repetir ningún
año; el tiempo promedio de egreso para esa cohorte es de 10,4 años. Para la cohorte que
ingres6 a la enseñanza media en 1985 se observa un 67,9% de egreso en 1990, con un
tiempo promedio de 5,2 años para terminar los cuatro años de enseñanza media.20

Además, los puntajes de la prueba SIMCE, que miden la calidad de la educaci6n de
acuerdo al logro de objetivos, indican que en general los puntajes promedio son bajos,
existiendo una gran disparidad en los resultados que obtienen los estudiantes de acuerdo
al tipo de dependencia de la escuela a que asisten. Los puntajes promedio que obtienen
los estudiantes matriculados en escuelas municipalizadas son inferiores en más de un 30%
a los que obtienen los alumnos de las escuelas particulares pagadas.21

Como conclusi6n, se puede afirmar que, a pesar de los grandes esfuerzos realizados en
el país desde la década de 1950 por expandir la cobertura del sistema educativo y los
avances experimentados, los indicadores analizados revelan la existencia de una gran
heterogeneidad en la distribuci6n de la escolaridad en la poblaci6n y la persistencia de
grandes desigualdades en el acceso al sistema educativo que tiene la poblaci6n en edad
escolar, de acuerdo a la ubicaci6n espacial (geográfica y regional), el estrato
socioecon6mico y el sexo.

La segmentaci6n en la distribuci6n de la escolaridad en la poblaci6n y las desigualdades
detectadas en los subconjuntos poblacionales definidos (0-5 años, 6-13 años, 14-17 años,
18-24 años) en el acceso a la educaci6n entre regiones y al interior de éstas, por estrato
socioecon6mico y sexo, que hemos descrito, no son sino un renejo y producto de las
desigualdades que a todo nivel existen en el país. Por lo tanto, las políticas del Gobierno
están orientadas precisamente a eliminar estas diferencias tendiendo al logro progresivo
de una mayor equidad en la distribuci6n de los bienes de la sociedad; sean éstos ingresos,
salud, vivienda, educaci6 n, recreaci6n, oportunidades de trabajo, etc.

Sin embargo, para que la educaci6n pueda efectivamente contribuir a eliminar las des
igualdades existentes no es suficiente, como lo prueba este trabajo, aumentar las oportu
nidades de acceso ampliando la cobertura del sistema educacional. Es necesario aumentar,
también, las oportunidades de permanencia en el sistema y la calidad y relevancia de los
contenidos educativos que éste entrega. Este es el sentido que adopta la política educa
cional que está implementando actualmente el Gobierno.

JO República de Chile, Ministerio de Educación: Compendio de Información ESlad(slica 1990. División
de Planificación y Presupuesto, Departamento de EstadIstica. Santiago, 1991, p. 118·119.

21 República de Chile, Ministerio de Educación: op. cil. 1991.
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ANEXO A
POBLACION MENOR DE 6 MIos:
ASISTENCIA A ESTABLECiMIENTOS DE EDUCACION PREBASICA POR EDAD TOTAL NACIONAL

Población total menor Población que asiste Población asistel % Total
; Edad de 6 años menor de 6 años Población total que

URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL asiste

O 216.250 50.468 1.644 69 0 .8 0 .1 0.6

206.767 48.535 2.432 178 1.2 0.4 1.0

2 233.256 55.029 16.056 410 6.9 0.7 5 .7

3 225.580 53.648 37.825 1.422 16.8 2.7 14.1

4 202.832 58.402 70.625 4.428 34.8 7.6 28.7

5 188.245 50.993 115.711 10.458 61 .5 20.5 52.7

Total 1.272.930 317.075 244.293 16.965 19.2 5.4 16.4

Fuent.: CASEN 1_.

.'



ANEXO B
POBLACION EN EDAD ESCOLAR NO INCORPORADA A ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES SEGUN EDAD Y ESCOLARIDAD ALCANZADA

MIDEPLAN 41

EDAD
Escolaridad 6 a 13 14 a 17 18 a 24 Total~

% % % % Número

Sin educación formal 17,6 3,0 1,2 2,1 33.913

Básica Incompleta 79,1 44,3 19,9 25,4 402.082

Básica completa 1,2 25,1 12,9 14,0 221 .030

Madla y Técnica Incompleta 0,0 22,6 26,6 25,0 395.581

Media completa 0,0 2,5 21 ,S 18,2 288.683

Media y Técnica Completa 0,0 0,5 7,5 6,3 99.153

Técnica o Universitaria lnc. 0,0 0,1 3,1 2,6 41 .257

Técnica completa 0,0 0,0 3,6 3,0 47.388

Universitaria completa 0,0 0,0 1,2 1,0 16.202

Academia 0,0 0,2 1,1 1,0 15.446

Enseñanza Especial 1,2 0,7 0,5 0,6 9.095

Sin datos 0,8 1,2 0,8 0,8 13.280

Total 64.852 200.120 1.318.138 100.0 1.583.110

Fuente: MIOEPlAN. Encuesta ea..n 1990.
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ANEXO e
COBERTURA EDUCACIONAL SEGUN NIVEL, SEXO Y DECIL DE INGRESO PER·CAPITA

COBERTURA COBERTURA COBERTURA
Oecll de Ensef\anza P,ebásica Ensef\anza Básica Ensef\anza Media
Ing,eso HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER,

1 14,6 16,2 93,7 96,0 63,6 65,7

2 ,17,7 18,1 95,8 96,0 73,6 71,3

3 16,2 17,5 95,8 96,3 73,2 80,0

4 17,6 22,2 96,9 96,1 74,S 81,1

5 22,0 21,9 97,6 97,0 78,6 81 ,8

6 22,8 23,9 97,4 98,7 79,7 83,0

7 25,S 21,2 98,7 98,0 86,4 88,8

8 26,8 28,4 98,0 98,3 87,6 86,S

9 32,8 30,3 98,5 98,6 95,2 92,S

10 39,8 32,7 99,7 99,2 97,1 96,4

Tolal 20,8 21,2 96,1 96,0 79,0 60,3

F_: MIDEPlAH, Encuoo.. Cuen lD1lO.



ANEXO O
MATRICULA DE Nlflos POR AREA GEOGRAFICA SEGUN REGION
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TOTAL AREA GEOGRAFICA
Reglón

ti' '" RURAlIOAD URBANA RURAL

•
Tolal 2 .963.139 12,40 2 .595.639 367.500

• 82.188 4,38 78.585 3.603

11 99.044 0,43 98.6 15 429

11I 53.528 2,76 52.053 1.475

IV 115.129 19,98 92.122 23.007

V 308.039 7,27 285.647 22.392

VI 153.968 25,14 115.266 38.702

VII 184.131 28.34 131.956 52.175

VIII 392.306 16,74 326.616 65.690

IX 183.202 24,96 137.480 45.722

X 207.189 28,42 148.313 58.876

XI 18.859 8,07 17.337 1.522

XII 30.907 3,39 29.860 1.047

R.M. 1.134.649 4,66 1.081.789 52.860

Fue.....: RaptlbIco de Chl e. Ministerio de Educadón: eo.np.ndIo d. tllomJod6n ....dfSlb '990. OIYioIón de PI_ón y Presupues..,
~ de E.lIIdl.lIal. Santlogo 1991 p . ti .
ce.. v.....a: Representa. tos lItLmnoa matric::Uados .. 30 de abrN de 1V90.

, .
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